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Giuliana Retali

„Sólo aumentando la importancia al 
signifi cado del texto llega el canto
al corazón del público.“

¡Revolución en la ópera!

Descubra en primer lugar „El Barbero de Sevilla“ de Rossini 
- y sienta la ópera de forma completamente nueva: más rica 
en sonido y más rebosante de vida que un musical!
No es menos lo que promete el conjunto alrededor de la 
directora de orquesta Giuliana Retali. Su propósito: gracias 
a la claridad del texto, y a la elevación del signifi cado de 
la palabra, vuelve a llevar el canto a los corazones de los 
espectadores y a encender al público con las pasiones de los 
personajes, tanto en el recitativo como en las arias - esto 
realmente es ópera 4.0...
Esté presente cuando brille sobre el escenario del Auditori-
um de Palma una nueva dimensión de la ópera, en la misma 
isla de Mallorca; cuando música y palabras dialogan de igual 
a igual y desarrollan su fuerza retórica en los diferentes 
afectos. Los artistas son, sin excepción, personalidades de 
gran renombre con compromisos en los grandes teatros de 
ópera del mundo.
Correspondientemente, esta es la opinión del ex jefe de la 
radio clásica alemana Klassikradio: „Todos los directores de 
orquesta del mundo hablan del tema y reclaman su imple-
mentación para sí mismos. Hasta ahora yo nunca lo había 
escuchado en vivo y en directo - sin 
embargo, aquí sí, muy distintamente.“ 4.0... patas arriba.

Opera...

SÍ, fue SENSACIONAL...“
CRESCENDO

¿Que si viene una REVOLUCIÓN?

4 y 5 de septiembre de 2019 | à las 21 h

Il Barbiere
di Siviglia
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PROYECCIONES | JUAN ANDRÉS MATEOS 
Cáceres,España. Director de cine , documen-
talista y presidente de ÌTACA PRODUCCIONS. 
Ha ganado innumerables premios y nominaci-
ones sobre todo con el docu-fi cción SUICIDIO. 
Es realizador de audiovisuales especializadas 
en espacios culturales. 

DIRECTORA DE ESCENA
DEDA CRISTINA COLONNA
Novara. Italia. Directora de escena, coreó-
grafa, profesora de danza barroca y experta 
en recitación. Tiene una larga experiencia en 
montajes escénicos para la lírica, habiendo 
realizado más de treinta montajes. Ha 
trabajado en Alemania, Suecia, Dinamarca, 
Austria, Estados Unidos. Fue nominada en 
el 2014 al premio Reumert de Copenhague 
para la mejor ópera del año. El gesto retórico, 
la atencion por la recitación, la elegancia 
escénica y el contacto con el publico son su 
sello de identidad. 

DIRECTORA | GIULIANA RETALI
Elba. Italia. Directora de orquesta, pianista, 
clavecinista especializada en música antigua. 
Experta de repertorio italiano antiguo operísti-
co y su recitación. Creadora del project OPER 
4.0, Sinfonic 4.0 y de la orquesta Camerata 
Mallorquina. Tiene un largo recorrido en el 
mundo de la música y la ópera, habiendo 
actuado, entre otros, en el Konzerthaus de 
Berlín, Concertgebouw de Amsterdam, en el 
Teatre Capitole de Toulouse, Theatre An Der 
Wien, Grand Teatre de Ginebra ... 

„Su interpretación marca nuevas pautas y abre, desde mi pun-
to de mira, una nueva presencia todavía nunca oída… ¡Nunca 
antes me había impresionado tanto una interpretación de 
Mozart! - es como si los instrumentos conversasen pro-
nunciando las palabras junto a los cantantes…“

PROHMANN 
PRODUCTOR DEUTSCHE GRAMMOPHON 

Y DECCA

„ ... ¡simplemente sensacional! ... la historia es narrada por los 
cantantes con un énfasis extraordinario... y en el montaje de Deda 
Christina Colonna todo concuerda de manera fabulosa.“

CRESCENDO

PALMA OPERA COR | DIRECTOR DEL CORO: Llorenç Gelabert
CAMERATA MALLORQUINA | CONCERTINO: Ramon Andreu 
„un cuerpo sonoro muy homogéneo y con un sonido excelente 
y muy equilibrado“ CRESCENDO 2017 
La orquesta CAMERATA MALLORQUINA fue fundada en el año 
2014 por Giuliana Retali. Está formada exclusivamente por músicos 
mallorquines profesores del Conservatorio de Música, componentes 
de la Banda de Música de Palma y músicos de la Orquesta Sinfónica 
de les Illes Balears.

FIORELLO/UFFICIALE | TOMEU BIBILONI 
Palma de Mallorca. España. BARÍTON. Te-
atro Real de Madrid, Concertgebow, De 
Nationale Opera de Amsterdam, Palau de la 
Musica de Barcelona, Teatro Monumental 
de Madrid, Teatro Principal de Palma ... 

BERTA | MAIA PLANAS
Palma de Mallorca. España. SOPRANO. Teatre 
Principal de Palma, Francia, Jordania, Nueva 
York „Junge Kammeroper Köln“ Alemania ... 

DON BASILIO | ANDREW HARRIS
EEUU. BAJO. Deutsche Oper de Berlin, 
Hamburger Staatsoper, Bayerische Staatsoper 
München, Tiroler Landestheater Innsbruck, 
Grand Théâtre de Luxemburg, Opera North( 
Noruega), Opera Omaha, Santa Fe ... 

DON BARTOLO | FABIO CAPITANUCCI 
Roma. Italia. BARÍTONO. Refi nado baritono 
belcantista ha actuado entre otros en La Scala 
de Milan, Teatro Real de Madrid, Bayerische 
Staatsoper München, Wiener Staatsoper, 
Metropolitan de New York, Royal Opera House 
de Londres ... 

CONTE D ́ALMAVIVA | FRACISCO BRITO 
Argentina. TENOR. Teatro La FENICE de 
Venecia, Teatro San Carlo de Napoli, Teatro 
Regio de Parma, Pesaro, Opera de Moscú, 
Zurich, Stuttgart, Dubai ... 

ROSINA | SVETLINA STOYANOVA 
Sofi a. Bulgaria. MEZZOSOPRANO. Vencedora 
1er premio en el concurso „Neue Stimmen 
2017“(nuevas voces 2017), Staatsoper de 
Viena, Bregenzer Festspiele, Elbphilharmonie de 
Hamburgo, Opera Nice ... 

FIGARO | ALESSANDRO LUONGO 
Pisa. Italia. BARÍTONO. Reconocido como una 
de las jóvenes promesas de la lírica actual. Ha 
actuado en los más importantes teatros del 
mundo, entre otros Teatro Real de Madrid, La 
Scala de Milán, Champs Elisées de París, Opera 
de Beijing, San Carlo de Nápoles, La Fenice 
de Venecia. Ha sido dirigido por Ricardo Muti, 
Zubin Metha, Fabio Luisi ... 


